
Ayuda legal para inquilinos en el Condado de Allen 
 
Indiana Legal Services, Inc.  
Servicios Legales de Indiana, Inc. 1-844-243-8570. Esta organización ofrece asistencia 
legal para las personas de bajos ingresos quienes califiquen.  Haga su solicitud por teléfono 
de lunes a viernes, de 10 am a 2 pm, llame al 1-844-243-8570 o visite la siguiente página de 
internet www.indianalegalservices.org/applyonline. Ellos pueden acelerar el proceso de su 
solicitud para las emergencias que incluyan bloqueos, audiencias para posesión de 
emergencia y órdenes de protección. 
 
Northeast Indiana Volunteer Lawyer’s Program  
Programa de Abogados Voluntarios en el Noreste de Indiana - (260) 407-0917  
Este programa brinda representación legal gratuita, las personas que califiquen, serán 
representadas por un abogado voluntario. 
 
 
Neighborhood Christian Legal Clinic 
Clinical Legal Cristiana del Vecindario  www.nclegalclinic.org 
Esta organización brinda ayuda y representación legal a los clientes de bajos ingresos que 
califiquen.  Ellos también tienen una línea gratuita que puede dar información y asesoría 
legal para ciertos asuntos legales. Usted puede visitar su página de internet para ver el horario 
de las solicitudes y como conectarse con la línea legal. 
 
 
Allen County Bar Association  
Colegio de Abogados del Condado de Allen - (260) 423-2358 
 
A. Línea de ayuda legal – Si tiene preguntas, usted puede contactar la línea legal del Colegio de 

Abogados en el Condado de Allen. Este programa gratuito está disponible los martes de 
5:00 p.m.  -7:00 p.m. Su llamada será respondida por un licenciado en leyes quien podrá 
responder las preguntas legales que usted tenga. 

B.  Servicios de recomendaciones de abogados– El Colegio de abogados del Condado de Allen 
lo puede recomendar a un abogado privado quien lo atenderá por treinta (30) minutos por un 
honorario mínimo de $40.00 la hora. Si usted decide contratar a este abogado, se deberá 
acordar los honorarios. 

 
Respuestas legales gratuitas en el sitio www.freelegalanswers.org 
  
Este es un sistema en línea para responder preguntas de naturaleza legal. El sistema verifica 
si los clientes cumplen con los requisitos para participar, y si califican, les permiten hacer sus 
preguntas a través de un sistema de mensajes privados. Estas preguntas las responden 
abogados voluntarios. 
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